
Plancha a vapor

1700 series

 

Rociador

 
GC1720

Rapidez y eficacia garantizadas
Base aerodinámica

La vida no es sólo las tareas domésticas, así que lo mejor es hacerlas lo más rápido posible. Esta plancha fue

creada para la velocidad, gracias a su punta delgada, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su base

deslizante.

Fácil eliminación de las arrugas

Vapor continuo de hasta 17 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida de vapor ayuda a eliminar las arrugas difíciles con absoluta facilidad

Deslizamiento sencillo sobre cualquier tela

Base Ceralon para un mejor deslizamiento sobre cualquier tela

Planchado cómodo

El depósito de agua grande de 180 ml reduce la frecuencia de rellenado

Un fino pulverizador humedece los tejidos uniformemente

Vida útil más larga

Esta limpieza previene la acumulación del sarro



Plancha a vapor GC1720/12

Destacados Especificaciones

Base Ceralon

Base Ceralon para un mejor deslizamiento

sobre todo tipo de telas

Rociador

El rociador produce un fino rociado que

humedece los tejidos de forma pareja y facilita

el planchado de las arrugas.

 

Planchado cómodo

Más comodidad: Cable de 180 grados para

más libertad

Sistema antical: Sistema Double Active Calc

Longitud del cable: 1,8 m

Uso seguro: Supera los estándares

internacionales de resistencia a las caídas

Adecuada para agua del grifo

Capacidad de almacenamiento de agua:

180 ml

Eliminación de arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 17 gr/min

Alcanza las zonas más difíciles: Punta

estrecha

Base: Ventilación óptima

Rociador

Fácil de usar

Control: Luz de temperatura lista, Posiciones

de vapor variables

Alcanza las zonas más difíciles: Ranura para

botones

Especificaciones técnicas

Frecuencia: 50-60

Voltaje: 220 - 240

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 26,1 x 11,5 x 13,6

Peso del producto: 1,06

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas

a modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales son

propiedad de Koninklijke Philips N.V.

o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación

2019‑01‑16

Versión: 2.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

